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¿QUÉ ES LA ESCUELA DE MINISTERIO? 
El distrito de SoCal Network, Asambleas de Dios, ofrece clases en español para los que desean credenciales o 
simplemente quieren tener un mejor conocimiento de la Palabra de Dios.  Cada curso dura dos meses – y se 
reúne un sábado cada mes; el horario es de  9:00AM hasta 4:00PM.   El estudiante recibirá su libro al llegar al 
primer día de clase y tendrá un mes para leer el libro antes de regresar para la segunda clase.  Al terminar la 
clase, puede tomar el examen en su hogar con el libro abierto. El examen se tiene que entregar antes de la fecha 
del siguiente curso. 
 

¿CUÁNTO CUESTA? 
$50.00 - Cuota de Matriculación – Esta cuota se paga una sola vez y no es reembolsable. Esto asegurará que 
usted será parte del programa de reembolso y que recibirá toda información pertinente a sus estudios. 
$129.00 -  Es el costo por cada curso, incluye el libro y los materiales. Este costo solamente se aplica si se 
registra con mas de dos semanas de anticipación del curso. 
$145.00 - Es el costo  del curso si se registra con menos de dos semanas de anticipación del curso. La cuota 
por registración tardía es de $16.00. 
$50.00 - Auditar como Oyente. 
$20.00 - Auditar siendo un ministro Ordenado de las Asambleas de Dios. 
 

INVERSIÓN EN SU ORDENACIÓN 
Al entrar a la SoCal Escuela de Ministerio, nuestra meta es que usted vaya adelante para completar el proceso 
de Ordenación.  Ir adelante a la Ordinación es tan vital, que nosotros como Network, queremos invertir en su 
ministerio.  Creemos que esta educación no solamente será un beneficio para usted, sino a la iglesia local, a 
nuestro Network y a la iglesia en general.  Como una inversión de parte de nuestra Escuela, le reembolsaremos 
a usted todo el dinero que gastó durante sus estudios en la SoCal Escuela de Ministerio, siempre y cuando usted 
termine sus estudios y esté aprobado para Ordenación con el SoCal Network de las Asambleas de Dios. 

 

**Completar los cursos no garantiza que usted recibirá su credencial con las Asambleas de Dios, pero habrá cumplido con los 
requisitos académicos  para postular a las credenciales de Ministro con el Concilio General de las Asambleas de Dios de los Estados 

Unidos.  Tiene que pasar el proceso requerido para ser aprobado. ** 
 

¿CÓMO EMPEZAR? 
Opción #1: Puede registrarse y pagar en-línea en: schoolofministry.socalnetwork.org; seleccione la localidad y 
escoja el curso adecuado. 
Opción #2: Puede descargar e imprimir los formularios (Solicitud de Nuevo Estudiantes y/o Solicitud para 
Registrarse) y mandar su pago (cheque/Money Order) a nuestras oficinas. 
Opción #3: Puede llamar a nuestras oficinas y pagar/registrarse por teléfono. 
 
 

INFORMACION DE CONTACTO 
Si tiene preguntas, puede llamar a nuestras oficinas 949-252-8400 y contactar a Wendy Angeles, ext. 249 o con 
el director de la Escuela de Ministerio, Daniel Campbell -o- por correo electrónico: escuela@socalnetwork.org. 
 
	

Donde el llamado es solo el comienzo 
	

SoCal Escuela de Ministerio 


